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TEMA: Abordaje fisioterapéutico en neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo 

a consecuencia de una artroplastia de cadera total no cementada 

Autor: Diego Antonio Pérez Naranjo 

Tutor: Dr. Juan Patricio Donoso Garrido 

 

RESUMEN 

Se realizó una investigación sobre la neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo 

a consecuencia de una artroplastia total de cadera, mediante un estudio explicativo, 

retrospectivo y bibliográfico, recolectando datos obtenidos en el periodo junio 2016 a 

mayo 2017 de las historias clínicas de usuarios que acudieron al área de rehabilitación 

física del Hospital Carlos Andrade Marín; se encontraron 31 artroplastias totales de 

cadera que cumplieron con los parámetros establecidos; para el muestreo se consideró a 

los usuarios que fueron sometidos a cirugía para realizar artroplastia total de cadera, y 

luego de la cual presentaron neuropraxia. Se investigó la valoración de la fuerza 

muscular, la presencia de dificultad en la marcha y las alteraciones en la sensibilidad, 

que son los signos más frecuentes de una neuropraxia, analizando las cifras estadística 

de las personas con artroplastia total de cadera existe un 77% de usuarios que presentan 

fisioterapéuticamente una neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo. 

 

Palabras clave: neuropraxia, ciático poplíteo externo, artroplastia total de cadera. 
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TITLE: Physiotherapeutic approach in neuropraxia of the external popliteal sciatic 

nerve as a result of an uncemented total hip arthroplasty 

Author: Pérez Naranjo Diego Antonio  
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ABSTRACT 

A study was conducted on the neuropraxia of the external popliteal sciatic nerve as a 

result of a total hip arthroplasty, through an explanatory, retrospective and bibliographic 

study, data was obtained in the period June 2016 - May 2017 from the clinical histories 

of users who attended the physical rehabilitation area of the Carlos Andrade Marín 

Hospital; 31 total hip arthroplasties that met the established parameters were found; for 

the sampling, users who underwent surgery to perform total hip arthroplasty were 

considered, and after that they presented neuropraxia. The assessment of muscle 

strength, the presence of difficulty in walking and alterations in sensitivity, which are 

the most frequent signs of a neuropraxia, were investigated, analyzing the statistical 

figures of people with total hip arthroplasty, there is 77% of users who 

physiotherapeutically present a neuropraxia of the external popliteal sciatic nerve. 

Key Words: neuropraxia, external popliteal sciatic, total hip arthroplasty. 
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INTRODUCCIÓN 

Mundialmente se estima que las cifras de fractura de cadera estén en torno a 6 

millones, de los cuales cerca del 90% ocurrieron en mayores de 65 años, siendo la edad 

media de aparición 80 años. Esta tasa bruta de incidencia está en aumento 

principalmente por el envejecimiento de la población y se estima que se duplicará para 

el año 20404.   

Si bien, no existen datos específicos de las complicaciones de las artroplastias de 

cadera en el Ecuador, la incidencia anual bruta de fracturas de cadera en el Ecuador es 

de 49,5 por 100000 habitantes (34,8 por 100000 hombres y 63,2 por 100000 mujeres). 

En general, el número de fracturas de cadera y su incidencia aumenta exponencialmente 

con la edad en ambos sexos, sin embargo, el aumento es mayor en las mujeres5. De las 

lesiones asociadas a la artroplastia total de cadera el 70% de pacientes con coxartrosis 

sometidos han reportado lesiones subclínicas del nervio ciático comprobadas mediante 

estudios de electromiografía, lo que nos alerta acerca de la vulnerabilidad 

transquirúrgica y la importancia del adecuado manejo de tejidos, instrumental y técnica 

para la inserción de componentes protésicos y cementados1. 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el área de rehabilitación del 

Hospital Carlos Andrade Marín en el período de Junio 2016 hasta Mayo 2017 con la 

finalidad de analizar la debilidad muscular, la dificultad de la marcha y las alteraciones 

en la sensibilidad luego de una artroplastia total de cadera y asociarlas a una 

neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo.  
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CAPITULO  I  

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la artroplastia total de cadera es una intervención para disminuir el 

dolor, mejorar la función y la calidad de vida de los pacientes con patología 

degenerativa o inflamatoria de la cadera, de las personas sometidas a este 

procedimiento, un buen porcentaje de la población intervenida presentan como secuela 

más relevante la neuropraxia del nervio ciático1, produciendo en el paciente una 

dificultad en la marcha, así como cambios en la sensibilidad del segmento afectando.2 

Esta afección se puede producir por un inadecuado abordaje, largos periodos de 

inmovilización, una técnica quirúrgica agresiva entre otras, que pueden desencadenar 

esta situación, debido a esto es necesario que exista una prevención y cuidados 

adecuados, antes y después de la intervención existiendo la adecuada comunicación 

entre el médico que realizó la intervención quirúrgica y el fisioterapeuta encargado de la 

rehabilitación para mejorar la calidad de vida del paciente. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la prevalencia de los síntomas de neuropraxia de nervio ciático poplíteo 

externo tras la artroplastia total de cadera? 
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1.3. Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es la prevalencia de la artroplastia total de cadera?  

 ¿Cuáles son los signos de una neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo?  

 ¿Qué relación existe entre la neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo y 

artroplastia total de cadera?  

 ¿Cuál fue el abordaje fisioterapéutico que se realizó en estos pacientes? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la sintomatología de la neuropraxia del nervio ciático poplíteo 

externo después de la artroplastia total de cadera.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Recopilar la sintomatología que presentan los pacientes luego de una artroplastia 

total de cadera. 

 Identificar la prevalencia de usuarios que presentaron sintomatología asociada a 

la neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo luego de una artroplastia de 

cadera. 

 Establecer una relación entre la debilidad muscular, la dificultad con la marcha y 

la alteración de la sensibilidad y la neuropraxia del nervio ciático poplíteo 

externo  

  



 

 

 

6 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las lesiones neurológicas a causa de intervenciones quirúrgicas como la artroplastia 

total de cadera han sido sobreestimadas, Altamirano M, Cervantes I, Meza G1 afirman 

que “un alto porcentaje pacientes con coxartrosis sometidos a artroplastia total de cadera 

se han reportado lesiones subclínicas del nervio ciático comprobadas mediante estudios 

de electromiografía, lo que nos alerta acerca de la vulnerabilidad transquirúrgica y la 

importancia del adecuado manejo de tejidos, instrumental y técnica para la inserción de 

componentes protésicos y cementados.” 

Partiendo de esto es fundamental conocer el tipo de lesiones neurológicas asociadas a 

la artroplastia total de cadera, esta puede ser causada por la elongación del miembro en 

2,7 cm se asocia por regla general con la parálisis postoperatoria del nervio ciático 

poplíteo externo y la elongación promedio de 4,4 cm con la parálisis del nervio ciático, 

como cita Piccaluga en uno de sus estudios realizados2. Siendo necesario este 

conocimiento para el mejor abordaje postoperatorio 

Lesiones como la neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo no son bien 

diagnosticadas fisioterapéuticamente por lo que son tratadas de manera inadecuada, 

teniendo un mal abordaje terapéutico, este proyecto va dirigido a conocer la 

sintomatología de la neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo y de esta manera 

realizar un abordaje rápido y adecuado para el usuario. 
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1.6. Limitaciones 

La principal limitación que encuentro al momento de realizar este proyecto es la poca 

información, debido a que no hay una investigación adecuada sobre este tema, tanto 

dentro como fuera del país. 

Además de no encontrar historias clínicas completas y detalladas de las artroplastias 

totales de cadera no cementadas en el Hospital Carlos Andrade Marín, las cuales en su 

mayoría, por la gran demanda del servicio, no son realizadas a profundidad por el 

personal de salud de la Institución, por lo que se decidió realizar esta investigación en 

todas las personas que se sometieron a una artroplastia total de cadera y luego de la cual 

presentaron neuropraxia cuya sintomatología se encontraban dentro de las historias 

clínicas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Mundialmente se estima que las cifras de fractura de cadera estén en torno a 6 

millones, un gran incremento comparado con el 1.7 millones de 19903. En España en el 

año 2008 se produjeron cerca de 36.000 casos de fractura de cadera, de los cuales cerca 

del 90% ocurrieron en mayores de 65 años, siendo la edad media de aparición 80 años. 

Esta tasa bruta de incidencia está en aumento principalmente por el envejecimiento de la 

población y se estima que se duplicará para el año 2040.4  

La incidencia anual bruta de fracturas de cadera en el Ecuador es de 49,5 por 100 000 

habitantes (34,8 por 100 000 hombres y 63,2 por 100 000 mujeres). En general, el 

número de fracturas de cadera y su incidencia aumenta exponencialmente con la edad 

en ambos sexos. Sin embargo, el aumento es mayor en las mujeres5. 

Como se mencionó, si bien, no existen datos específicos de las complicaciones de las 

artroplastias de cadera en el Ecuador, “un estudio reciente de tendencias en las tasas de 

fractura de cadera en Ecuador y proyecciones a futuro, indica que en el 2050 estas 

fracturas en adultos mayores será de 47 habitantes por cada 275 en una proyección de 

100.000 habitantes”5 presumiendo que las artroplastias totales de cadera también 

incrementarán, lo que hace necesario que los Terapeutas Físicos estén familiarizados 

con las complicaciones que pueden producirse con este tipo de abordaje quirúrgico, así 

como conocer la diferente sintomatología para poder realizar un adecuado abordaje al 

usuario y de esta manera se pueda mejoras su calidad de vida. 
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2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Anatomía y biomecánica de cadera  

La articulación coxofemoral es una enartrosis de coaptación muy firme, los 

movimientos de esta articulación en cierta manera son compensados por el raquis 

lumbar6. 

La articulación coxofemoral es la unión de la cabeza femoral y el cavidad cotiloidea 

que se encuentra en la cara anterior del hueso iliaco, la cabeza del fémur se ve sostenida 

por el cuello del mismo y entre estas forman un ángulo de declinación de 10° a 30° y un 

ángulo de inclinación de 124°, esta articulación realiza distintos movimientos en los tres 

ejes: 

 Eje trasversal realiza la flexo-extensión cuyo arco de movimiento va de 90° a 

120° en flexión según la posición de la rodilla y en extensión va de 20° a 30° 

 Eje anteroposterior realiza los movimientos de aducción y abducción cuyo 

arco de movimiento es de 45° 

 Eje longitudinal se realiza la rotación externa e interna cuyos arcos de 

movimiento son 60° y 30° respectivamente6. 

Los movimientos de la articulación coxofemoral se da gracias al desplazamiento de 

la cabeza del fémur en la cavidad cotiloidea, en una posición neutra la cabeza del fémur 

tiene sus 2/3 dentro de la cavidad7. 

La articulación coxofemoral se ve reforzada a nivel ligamentario en su cara anterior 

por el ligamento iliofemoral y sus dos porciones, un haz superior o iliopretrocantéreo y 

un haz inferior o iliopretrocantiniano, al igual que se acompaña por el ligamento 
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pubofemoral, mientras que en su cara posterior se inserta el ligamento isquiofemoral. En 

la parte interna de la cápsula articular vamos a encontrar al ligamento redondo el cual 

desempeña un papel bastante inadvertido en la limitación de la cadera6.     

2.2.2. Flexión de cadera  

La flexión de la cadera es el movimiento que lleva la cara anterior del muslo al 

encuentro del tronco. La flexión de la cadera está íntimamente relacionada con la actitud de 

la rodilla, por lo que:  

 Flexión activa con la rodilla extendida: 90º (fig. 1,1)  

 Flexión activa con la rodilla flexionada : 120º (fig. 1,2)  

 Flexión pasiva con la rodilla flexionada: 145º (fig. 1,4)  

 Flexión pasiva con la rodilla extendida: menor que las (fig. 1,2 y fig. 1,3)  

La flexión de la rodilla, al relajar los músculos isquiotibiales, permite una flexión mayor 

de la cadera. En la flexión pasiva de ambas caderas juntas con la flexión de las rodillas, la 

cara anterior de los músculos establece un amplio contacto con el tronco, ya que a la flexión 

de las coxofemorales se añade la inclinación hacia atrás de la pelvis por enderezamiento de 

la lordosis lumbar. (fig. 1,5)  

Al realizar la flexión de la rodilla los músculos agonistas son los isquiotibiales, dejando 

de realizar la extensión de cadera para permitir una flexión de cadera más pronunciada, ya 

que al flexionar la rodilla pierden su eficacia como extensores de la cadera los isquiotibiales 

por haber empleado una parte importante de su fuerza de contracción en la flexión de la 

rodilla.  

En la flexión de cadera todos los ligamentos se distienden, el ligamento redondo 

contacta con la parte anterior de la media luna articular, la cabeza del fémur se va a 
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desplazar sobre una superficie cóncava como es la cavidad cotiloidea en el mismo 

sentido del movimiento, en la flexión esta se va a dirigir hacia adelante, este 

movimiento es producida por la contracción muscular de psoas, iliaco, sartorio, recto 

interno, tensor de la fascia lata principalmente6-8.   

FIGURA 1: Flexión de cadera 

 
Referencia:   Kapandji. A. Fisiología Articular Esquemas Mecánicos Humanos, Madrid, España: Panamericana; 2006 

 

2.2.3. Extensión de Cadera  

La extensión lleva al miembro inferior por detrás del plano frontal. Donde la extensión 

de la cadera es mucho más reducida que la de la flexión de la cadera ya que se halla 

limitada por la tensión que desarrolla el ligamento iliofemoral o de “Y” de Bertín. 

Extensión activa. De menor amplitud que la pasiva:  

 Con la rodilla extendida: 20º (fig. 2,6)  
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 Con la rodilla flexionada: 10º, esto es debido a que los músculos isquiotibiales 

pierden su eficacia como extensores de la cadera por haber empleado una parte 

importante de su fuerza de contracción en la flexión de la rodilla. (fig. 2,7)  

 Extensión pasiva: 20º, tiene lugar al adelantar un pie, inclinando el cuerpo hacia 

delante mientras el otro permanece inmóvil. (fig. 2,8)  

En este movimiento hay un deslizamiento del fémur sobre la cavidad cotiloidea, en el 

cual, la cabeza del fémur se va a desplazar sobre una superficie cóncava como es la 

cavidad cotiloidea en el mismo sentido del movimiento, en este caso hacia atrás, este 

movimiento es producido gracias a la acción muscular del glúteo mayor, como músculo 

principal y los isquiotibiales que está conformado por el semitendinoso, 

semimembranoso y bíceps crural, los cuales van actuar de manera accesoria6-8. 

FIGURA 2: Extensión de Cadera 

 

Referencia:   Kapandji. A. Fisiología Articular Esquemas Mecánicos Humanos, Madrid, España: Panamericana; 2006 
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2.2.4. Aducción de Cadera  

La aducción pura no existe, pero la movilidad aumenta porque intervienen pelvis y 

columna lumbar. Existen, movimientos de aducción relativa, cuando a partir de una 

posición de abducción llevamos al miembro inferior hacia dentro. Existen movimientos de 

aducción combinadas con extensión de la cadera (fig. 3,9) y movimientos de aducción 

combinados con flexión de la cadera (fig. 3,10). En todos los movimientos de aducción 

combinada, la amplitud máxima de la aducción es de 30º y la amplitud de aducción relativa 

es de 45° a 0°. La posición de sentado con las piernas cruzadas una sobre otra, está formada 

por urna aducción asociada a una flexión y a una rotación externa. En esta posición, la 

estabilidad de la cadera es mínima (fig. 3,11)  

En el movimiento de aducción de cadera el haz iliopretrocantéreo se tensa y el 

ligamento pubofemoral se distiende, en cuento al haz iliopretrocantiniano se tensa 

ligeramente, por otro lado en una vista posterior el ligamento isquiofemoral se 

distiende, el ligamento redondo se encuentra verdaderamente tenso, la cabeza del fémur 

se va a desplazar sobre la cavidad cotiloidea que es una superficie cóncava la cual va a 

producir que esta se desplacé en el mismo sentido del movimiento de aducción, hacia 

adentro, la musculatura que es protagonista en este movimiento son los aductores 

mediano, menor e interno6.  
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FIGURA 3: Aducción de cadera 

 

Referencia:   Kapandji. A. Fisiología Articular Esquemas Mecánicos Humanos, Madrid, España: Panamericana; 2006 

 

2.2.5. Abducción de Cadera.  

La abducción lleva al miembro inferior en dirección hacia fuera y lo aleja del plano de 

simetría del cuerpo.  

La abducción de una cadera va acompañada de una abducción igual y automática de la 

otra. Cuando llevamos el movimiento de abducción al máximo, el ángulo que forman los 

dos miembros inferiores es de 90º, de lo cual se deduce que la amplitud máxima de la 

abducción de una cadera es de 45º (fig. 4).   

En el movimiento de abducción de cadera el haz iliopretrocantéreo se distiende al 

igual que el haz iliopretrocantiniano en menor grado mientras que el ligamento 

pubofemoral se tensa, por otro lado, en una vista posterior el ligamento isquiofemoral se 

tensa, el ligamento redondo se haya plegado sobre sí mismo, así mismo la cabeza del 

fémur se deslizará sobre la cavidad cotiloidea hacia afuera, esto se da gracias a la acción 
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muscular del glúteo medio principalmente, y de manera accesoria el glúteo menor, 

tensor de fascia lata y piramidal de la pelvis6. 

FIGURA 4: Abducción de cadera 

 

Referencia: TAFAD y Cursos [Internet] Amplitud de Movimiento [Revisado: 10 de Junio del 2017] 

http://www.tafadycursos.com/load/cuerpo_humano/anatomia/amplitud_movimiento/116-1-0-1030 

 

2.2.6. Rotación de Cadera  

La rotación externa es el movimiento que conduce la punta del pie hacia fuera.  

La rotación interna lleva la punta del pie hacia dentro. La posición de referencia, 

mediante la cual estudiamos la rotación, se obtiene estando el sujeto en decúbito prono y la 

pierna en flexión de 90º sobre el muslo, en esta posición nos encontramos: Rotación interna 

30º, rotación externa 60º.  

Con el sujeto sentado al borde de una mesa, con la cadera y rodilla flexionadas en ángulo 

recto, podremos rotar tanto externamente como internamente, a estos movimientos los 

denominamos rodadura. (fig. 5).   
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FIGURA 5: Rotación de cadera 

 

Referencia:   Kapandji. A. Fisiología Articular Esquemas Mecánicos Humanos, Madrid, España: Panamericana; 2006 

 

En la rotación interna de cadera la línea intertrocantérea anterior se acera de la ceja 

cotiloidea todos los ligamentos anteriores se distienden mientras que el ligamento 

isquiofemoral se tensa, el ligamento redondo contacta con la parte posterior de la media 

luna articular, la rotación de cadera se da gracias a la acción muscular del tensor de la 

fascia lata, glúteo menor y glúteo medio6. 

En la rotación externa de cadera la línea intertrocantérea anterior se aleja de la ceja 

cotiloidea de forma que todos los ligamentos anteriores de la cadera se encuentran 

tensos y el ligamento posterior o isquiofemoral se encuentra distendidos, a nivel 

muscular actúan los músculos pelvitrocantéreos, como son el piramidal de la pelvis, 

obturador interno, obturador externo gemino superior , gemino inferior6. 

La articulación de la cadera dentro del proceso de la marcha normal, el fémur rota 

internamente sobre la pelvis aproximadamente 5°, lo que produce que la tibia rote sobre 
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el fémur cuando se pasa de la fase de apoyo a la de oscilación. A continuación el fémur 

rota externamente aproximadamente 7° durante el resto de la fase de apoyo y en los 

primeros estadios de la fase de oscilación9.  

En la fase de apoyo los movimientos que realiza la articulación de la cadera es una  

rotación externa, después de una inclinación interna, impide la aducción del muslo y 

descenso de la pelvis hacia el lado contrario. Los músculos que actúan durante la 

primera parte de la fase de apoyo son los tres glúteos que se contraen con intensidad 

moderada, pero en la parte media disminuyen las contracciones del glúteo mayor y del 

medio. En la última parte de esta fase se contraen los abductores.  

Los movimientos de cadera en la fase de oscilación o balaceó son distintos, estos 

movimientos son de flexión, rotación externa (por la rotación de la pelvis), abducción al 

comienzo y al final de la fase. Para ello los músculos actuantes son el sartorio, tensor de 

la fascia lata, pectíneo, psoas ilíaco, recto femoral y la cabeza corta del bíceps femoral, 

que se contraen precozmente en la primera fase del impulso, cada uno con su propio 

patrón. El sartorio y la cabeza corta del bíceps, por ejemplo, cuando los dedos pierden el 

contacto con la superficie y el tensor, tanto en esta fase como en la parte media del 

impulso. La contracción de los isquiotibiales con una intensidad moderada durante la 

extensión de la rodilla, como parte de la oscilación y los glúteos mayor y medio, se 

contraen ligeramente al final del impulso; a su vez el glúteo mayor sirve como ayuda al 

equilibrio y como guía de desplazamiento hacia delante de la extremidad. 
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2.2.7. Nervio ciatico popliteo externo 

El nervio ciático poplíteo externo es la rama de bifurcación externa del ciático 

mayor. Inerva los músculos y los tegumentos de la región anteroexterna de la pierna y 

de la región dorsal del pie.10 

Trayecto y Relaciones: desde su origen en el ángulo superior del hueco poplíteo, el 

ciático poplíteo externo se dirige hacia abajo, por debajo de a aponeurosis profunda. 

Sigue el borde interno del bíceps hasta su inserción perónea y cruza, antes de llegar a la 

cabeza del peroné, a la extremidad superior del gemelo externo. Después, desciende por 

detrás de la cabeza del peroné, del cual está separado por el tendón de origen del soleo y 

se insinúa entre las inserciones del peróneo lateral largo que se inserta sobre la cabeza y 

el cuerpo del peroné., pasa por un orificio limitado entre el tabique intermuscular 

externo y el borde eterno del peroné. El ciático poplíteo externo se divide más abajo, es 

decir entre las inserciones del peróneo lateral largo, en dos ramas terminales: el nervio 

musculocutáneo y el nervio tibial anterior.10 

Ramas colaterales: estas ramas son cuatro de arriba hacia abajo: el ramo articular de 

la rodilla, el nervio accesorio del safeno externo, el nervio cutáneo peróneo y los nervios 

superiores del tibial anterior. 

 Ramo articular de la rodilla: este ramo nace en el hueco poplíteo y se 

ramifica en la porción externa de la rodilla 

 Nervio accesorio del safeno externo o nervio safeno peróneo: el 

safeno peróneo tiene su origen a nivel del borde superior del cóndilo externo. 

Se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, al principio bajo la 

aponeurosis y después en un desdoblamiento de la misma, a la cual atraviesa 
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finalmente en la parte media de la cara posterior de la pierna para hacerse 

superficial. Se une más abajo, a un nivel variable, al safeno externo. A veces esta 

anastomosis no tiene lugar. En este caso, el safeno peróneo termina en los 

tegumentos del maléolo externo, de la cara externa y de la cara posterior del 

talón. 

 Nervio cutáneo peróneo: se desprende del ciático poplíteo externo, 

directamente o por un tronco común con el safeno peróneo. Este ramo atraviesa 

la aponeurosis y se distribuye en los tegumentos de la cara externa dela rodilla y 

de la pierna. 

 Nervios superiores del tibial anterior: en general dos, estos ramos 

nacen del ciático poplíteo externo inmediatamente por arriba de su bifurcación. 

Se dirigen hacia adentro, pasan entre las inserciones perónea del extensor 

común, bajo un arco fibroso formado por el tabique intermuscular anterior y se 

pierde en los fascículos más superiores del tibial anterior. Uno de estos ramos 

suministra un filete a la articulación peróneo tibial superior.10 

2.2.8. RAMAS TERMINALES  

 Nervio musculocutáneo: es la rama de bifurcación externa del ciático 

poplíteo externo. Se dirige hacia abajo y un poco hacia adelante, aplicado sobre 

la cara externa del cuerpo del peroné, entre las inserciones del peróneo lateral 

largo. Más abajo, el musculocutáneo puede presentarse de dos formas diferentes: 

puede descender entre los peróneo laterales y el tabique intermuscular anterior 

hasta el tercio inferior de la pierna, o perforar la aponeurosis y hacerse 

superficial. Es común que en la unión de los dos tercios o dos cuartos inferiores 
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de la pierna del nervio atraviese la aponeurosis. Termina poco después al 

dividirse en dos ramas terminales, pero antes da numerosas ramas colaterales.10 

2.2.9. RAMAS COLATERALES: 

 Los ramos del peróneo lateral largo, en número de dos o tres: uno de 

ellos se desprende de la extremidad superior del musculocutáneo: el inferior 

nace a la altura de la extremidad superior del peróneo lateral corto. 

 El ramo del peróneo lateral corto, del cual se desprende al mismo nivel 

que el ramo inferior del peróneo lateral largo y algunas veces de un tronco 

común. 

 El ramo del peróneo anterior  

 Los ramos cutáneos se separan del musculocutáneo después de que este 

nervio atraviesa la aponeurosis: uno de ellos el más importante, el ramo maleolar 

externo se dirige a los tegumentos del maléolo externo, donde se anastomosa 

con el ramo maleolar del safeno peróneo. 10 

2.2.10.  RAMAS TERMINALES 

Las ramas terminales se dividen en interna y externa. 

 Rama interna: se divide en el límite inferior de la garganta del pie en tres 

ramos: un ramo interno se dirige hacia adelante y hacia adentro y se convierte en 

el nervio colateral dorsal interno del dedo gordo; un ramo medio aborda el 

primer espacio interóseo, se anastomosa con el nervio tibial y se divide, en la 

extremidad anterior de este espacio, en colateral dorsal externo del dedo gordo y 

colateral dorsal interno del segundo dedo; un ramo externo camina en el 
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segundo espacio interóseo y suministra el colateral dorsal externo del segundo 

dedo y el colateral dorsal interno del tercero. 

 

 Rama externa: va por encima del tercer espacio y se divide en colateral 

dorsal externa del tercer dedo y colateral dorsal interna del cuarto. Con bastante 

frecuencia, esta rama se anastomosa con el safeno externo y da además una rama 

externa, la cual se divide en dos ramas, el colateral dorsal externo del cuarto 

dedo y el colateral dorsal interno del quinto. 

En resumen, las ramas terminales del musculocutáneo, dan las siete o nueve 

primeras colaterales dorsales de los dedos. Ellas suministran además en el curso 

de su trayecto filetes cutáneos destinados a los tegumentos de la cara dorsal del 

pie.10 

 Nervio tibial anterior: es la rama de bifurcación interna del ciático 

poplíteo externo. Se dirige hacia abajo y hacia adentro, aplicando sobre la cara 

externa del peroné, entre las inserciones del peróneo lateral largo, sobre la 

cabeza y el cuello del peroné. El tibial anterior pasa enseguida a través delas 

inserciones perónea del extensor común de los dedos, bajo un arco fibroso que 

forma el tabique intermuscular anterior. Después, se adosa por delante del 

ligamento interóseo con la arteria tibial anterior. Acompaña a esta arteria en el 

fondo del intersticio comprendido entre el tibial anterior, que está por dentro, y 

el extensor común y el extensor propio, que están por fuera. En su trayecto en la 

pierna, el nervio cruza muy oblicuamente a la arteria de fuera hacia adentro y 

pasa por delante de ella. 
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En la garganta del pie, el nervio pasa con la arteria bajo el ligamento anular 

anterior y se divide por debajo de este ligamento en dos ramos terminales.10 

2.2.11.  RAMAS COLATERALES: en su trayecto en la pierna, el nervio tibial 

anterior da: 

 Ramas musculares: en número variable, para los músculos del grupo 

anterior de la pierna: tibial anterior, extensor común de los dedos, extensor 

propio del dedo gordo y peróneo anterior.  

 Ramo articular: para la cara anterior de la articulación tibiotarsiana.10 

2.2.12.  RAMAS TERMINALES: son dos una externa y otra interna 

 Rama externa o nervio del pedio, se dirige hacia afuera, pasa por debajo 

de la arteria pedía y se introduce con la arteria dorsal del tarso bajo el musculo 

pedio, en el cual termina por numerosos ramitos. La rama externa da algunos 

ramos articulares y un filete muy delgado que penetra en la extremidad posterior 

de cada espacio interóseo. 

 Rama interna continua el trayecto del nervio tibial anterior, a lo largo del 

borde interno de la arteria pedia, hasta la extremidad posterior del primer 

espacio interóseo, donde da un filete análogo a los filetes interóseos de la rama 

externa. Continúa su trayecto y termina en la extremidad anterior del primer 

espacio interóseo de una manera variable; con frecuencia, la rama interna del 

tibial anterior se une al ramo correspondiente del musculocutáneo o, por dos 

ramificaciones distintas, a los colaterales dorsales de los dedos del primer 

espacio. Algunas veces se ramifica en los tegumentos de la extremidad anterior 

del espacio interóseo y no alcanza el espacio interdigital.10 
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2.3. Fisiopatología 

2.3.1. Lesiones de los nervios perifericos 

La mayoría de lesiones de los nervios periféricos se producen por estiramiento, 

laceraciones o tracciones y resulta poco frecuente la sección completa del nervio, lo que 

se debe a que se trata de estructuras muy elásticas.11 

2.3.2. Etiología  

Las lesiones de los nervios periféricos pueden tener diferentes etiologías, aunque las 

más frecuentes son las traumáticas. Se distinguen dos grupos las que se producen en el 

mismo momento del traumatismo y las que aparecen después como complicaciones o 

secuelas del mismo.11 

Lesiones inmediatas 

Tracción: esta lección se observa sobre todo en el plexo braquial. 

Laceración o sección: producidas por heridas penetrantes (cristales, maquinaria, 

armas) que lesionan directamente al nervio. Es frecuente en los nervios cubital y 

mediano.11 

Lesiones tardías  

Compresión: puede aparecer por un yeso demasiado apretado, un torniquete 

prolongado, una postura incorrecta (ej., en la postura de rotación externa de la pierna la 

cabeza del peroné presiona sobre el ciático poplíteo externo: si se mantiene durante un 

tiempo prolongado puede dar origen a esta lesión). 
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Atrapamiento: los nervios que pasan cercanos  una fractura pueden quedar 

englobados en el callo óseo. 

Estiramiento: es frecuente en las luxaciones, deformidades articulares y fracturas 

desplazadas. 

También pueden ser el resultado de afecciones patológicas como el alcoholismo y la 

diabetes, que provocan debilidad y fragilidad nerviosa, lo que favorece la aparición de 

parálisis por compresión: lesiones de la columna cervical o lumbar, como la 

cervicoartrosis y la hernia discal; de origen neoplásico (tumor de Pancoast, carcinoma 

de mama) o por estiramiento en el momento del parto (Erb-Duchenne).11 

2.3.3. Tipos de lesión 

Se divide en tres grupos de menor a mayor gravedad 

Neuropraxia: se produce una laceración de la  mielina sin pérdida de la continuidad 

del nervio en el que no existe degeneración. El mecanismo suele ser una contusión o 

compresión. La afectación es motora y se conservan la sensación y las reacciones 

autónomas. Se puede recuperar la función en 2 meses.11 

Axonotmesis: es una lesión más grave que la anterior, puesto que, aunque no se 

pierde la continuidad anatómica del nervio, este presenta interrupciones tanto en la 

mielina, como en el axón. Además de la afectación motora, la sensibilidad y las 

reacciones autónomas se encuentran alteradas. Puede tardarse en recupera la función 

más de un año.11 

Neurotmesis: en esta lesión se pierde la continuidad anatómica, generalmente 

producida por sección o arrancamiento del nervio. Se encuentran afectados la vaina y el 
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axón. Para que se produzca la recuperación es necesaria una reparación quirúrgica 

(sutura, injertos). De todas formas, es posible que no se recupere totalmente la fuerza y 

que la sensibilidad permanezca algo alterada. Habitualmente el tratamiento de 

fisioterapia deberá mantenerse hasta un máximo de 2 años después de la intervención. 

No es raro hallar en un mismo proceso los tres tipos de lesión, lo que explicaría la 

diferencia de recuperación muscular según la lesión producida.11 

2.3.4. Lesiones traumáticas de los nervios periféricos 

Las lesiones traumáticas de los nervios periféricos responden a mecanismos de 

contusión, elongación y sección. En los dos primeros hay continuidad anatómica del 

tronco nervioso; en el último existe separación de los cabos seccionados.12 

Anatomopatologicamente es necesario distinguir, con Seddon, tres tipos de lesiones: 

 Neurotmesis: los cilindroejes, sus vainas y el neurilema se hallan interrumpidos. 

Este tipo puede existir aun sin sección aparente del nervio; esto es, con continuidad 

anatómica, como es el caso de su interrupción por una zona de cicatriz. La 

neurotmesis no llega nunca a la cura espontanea.12 

 Axonotmesis: en ellas los axones están interrumpidos, pero las vainas de Schwann 

y el neurilema son respetados. El extremo periférico degenera, pero la parálisis 

puede curar espontáneamente, por crecimiento de los cilindroejes en el cabo 

periférico.12 

 Neuropraxia: o bloqueo funcional transitorio. No existe lesión anatómica de los 

cilindroejes, ni de las vainas. Solo la función es interferida, pero se restablece en el 

término de 2 a 4 semanas. Cuando los cilindroejes se hallan interrumpidos en su 

continuidad (neurotmesis-axonotmesis) el extremo periférico degenera en su 
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totalidad; en estas condiciones la curación puede ser alcanzada solamente por 

crecimiento de los cilindroejes del cabo distal, hasta alcanzar las placas motrices o 

los corpúsculos sensitivos a que estaban destinados. El ritmo de esta regeneración es 

más veloz en la axonotmesis que después de una sutura. Los axones progresan a una 

velocidad de uno o dos milímetros por día durante los tres primeros meses, para 

luego disminuir progresivamente. Para determinar el tiempo medio de regeneración 

es dable calcular, que un nervio crece cerca de tres centímetros por mes, sabiendo la 

longitud, se puede calcular el tiempo total necesario para la regeneración. La 

dificultad para establecer e tipo de lesión nerviosa y por lo tanto el pronóstico la 

plantean principalmente los casos de neurotmesis sin sección anatómica y aquellos 

de axonotmesis.12 

2.3.5. Clasificación según Sutherland 

 Grado 1.- bloqueo de la conducción del axón, sin lesión anatómica, sin degeneración 

walleriana y recuperación en pocos días o semanas. (neuropraxia).  

 Grado 2.- lesión del axón conservándose la capa endoneural, por lo que el axón 

necesita una degeneración y regeneración por lo que tiene una recuperación rápida. 

(Axonotmesis).  

 Grado 3.- lesión del axón y tubo endoneural conservando estructura fascicular de 

manera que los axones regenerados deben atravesar una cicatriz que bloquea los 

tubos endoneurales. (axonotmesis - neurotmesis) predominio axonotmesis.  

 Grado 4.- hay lesión del axón, endoneuro y perineuro y se pierde estructura 

fascicular y el nervio mantiene su continuidad a expensas del epineuro. 

(axonotmesis - neurotmesis) predominio neurotmesis.  
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 Grado 5.- es la transección completa del nervio sin posibilidades de recuperación 

funcional.13-14  

 

2.3.6. Exploración 

Los nervios periféricos están formados por tres tipos de fibras: motoras, sensitivas y 

autónomas. Nuestra exploración ira enfocada a estos apartados. 

En las lesiones de fibras motoras se producen una disminución o pérdida de los 

reflejos osteotendinosos y del tono muscular, lo que conduce a atrofia. 

En las lesiones de fibra sensitiva apreciaremos una alteración o pérdida de las 

sensaciones cutáneas y propioceptivas. 

En las fibras autonómicas, la lesión de las mismas produce alteraciones vasomotoras 

y de la piel (p.ej., disminuye la sudoración haciendo que la piel se reseque, se haga más 

delgada y se favorezcan las lesiones tróficas)9 

2.4. Artroplastia de cadera  

2.4.1. Concepto  

Con este término se designa una intervención que tiene por objeto restaurar el 

movimiento de la articulación. La técnica consiste en remodelar la cabeza femoral y el 

acetábulo, e implantar en el muñón diafisario una cabeza metálica movible, entre los 

dos extremos articulares.15 

Después de casi un siglo de evolución en el campo de las artroplastias totales de 

cadera este procedimiento se ha convertido en una herramienta viable con un alto 
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porcentaje de éxito, lo que permite brindar la oportunidad de llevar una vida 

independiente y libre de dolor a muchos individuos cuya capacidad para caminar y 

desenvolverse se encuentra limitada.  

Sin embargo, no todos los resultados post quirúrgicos son óptimos; algunos pacientes 

(1.5 a 2 %) continúan teniendo el mismo o peor dolor y experimenta muy poca mejoría 

en su calidad de vida.16 

 

2.4.2. Objetivos de la artroplastia de cadera  

 Para la disminución de intensos dolores ocasionados por algún tipo de lesión 

en cualquiera de los miembros del cuerpo humano  

 Restablecer el movimiento articular y la función de músculos, ligamentos y 

otras estructuras de tejidos blandos que controlan la articulación, mediante el 

remplazo de algunas de las estructuras dañadas por algún tipo de implante o 

prótesis. En este caso, se realizan para sustituir la parte superior del fémur, 

que debido a una fractura o a una enfermedad del hueso, el fémur no es capaz 

de soportar las cargas fisiológicas.  

2.4.3. Patogenia  

Los tipos de tejido que componen una articulación incluyen cartílago hialino, hueso, 

sinovial y ligamentos; todos estos participan en la patogenia de la artroplastia. Como 

réplica a un estímulo apropiado la respuesta inmune afectará estos tejidos a través de 

una cascada compleja de mecanismos celulares y humorales iniciada por células de 

linaje linfoide y mieloide. La comunicación intercelular se logra mediante la producción 
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de interleucinas y citosinas, las que a su vez lanzan la respuesta inflamatoria a través de 

la liberación de ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana celular.  

La oxidación del ácido araquidónico produce prostaglandinas, leucocitos y 

tromboxanos, los mediadores de la inflamación.17 

2.4.4. Clasificación  

Artroplastia Total: Es la sustitución total de la cadera que consiste en reemplazar la 

cabeza del fémur gastada por una esfera que va unida a un vástago o tallo (esto es lo que 

llamamos prótesis), y colocar en la cavidad de la pelvis (acetábulo) una cazoleta hecha 

de un plástico especial: polietileno. Estos dos componentes pueden ser fijados al hueso 

por un cemento especial llamado metilmetacrilato. En casos especiales se pueden usar 

otros tipos de vástagos o de prótesis. Esto dependerá del cirujano. Esta nueva 

articulación va destinada a quitar el dolor, disminuir la rigidez y, en muchos casos, 

restablecer la longitud de las piernas, por consiguiente, ayuda a mejorar la movilidad.  

Generalmente la artrosis de cadera es una enfermedad de personas mayores, pero 

también puede ocurrir en gente joven como consecuencia de artritis reumatoide, 

fracturas de cadera u otro tipo de problemas, como, por ejemplo, la necrosis de la 

cabeza del fémur.18 

Las artroplastias totales de cadera pueden ser de tres tipos diferentes:  

 Cementadas: aquellas en las que los componentes tanto femoral como 

acetabular se fijan al hueso utilizando cemento (polimetilmetacrilato). 

 No cementadas: aquellas en las que los componentes tanto femoral como 

acetabular están revestidos por una cubierta porosa, lo que permite que el 
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hueso nuevo crezca a través de estos poros y fije el componente sin necesidad 

de utilizar cemento.  

 Híbridas: aquellas en que uno de los componentes que se fija al hueso es 

cementado y el otro no.  

Cada clase de implante tiene ventajas y desventajas. La versión cementada puede ser 

mejor para individuos mayores, menos activos. Esto es porque a veces porciones del 

cemento se pueden desprender, aflojando un poco el implante. No obstante, los 

implantes cementados pueden funcionar también en personas más jóvenes y pacientes 

más activos. Las versiones no cementadas pueden durar más, en algunos casos, porque 

no hay cemento que se afloje. Sin embargo, esos implantes no son una opción viable 

para todos. Se requiere contar con huesos en buena condición para que puedan crecer 

dentro de la prótesis. Los implantes cementados son generalmente una buena elección 

en personas con osteoporosis, enfermedad marcada por huesos porosos y frágiles. 

Además el tiempo de recuperación es un poco mayor en estas articulaciones puesto que 

el hueso tiene que crecer19. 

Asimismo, una versión puede funcionar mejor que la otra, dependiendo de qué 

articulación sea la que se reemplace. Algunos cirujanos usan una combinación de ambos 

métodos de fijación. En los reemplazos de cadera, los no cementados pueden funcionar 

mejor en la región del acetábulo, mientras que los cementados pueden requerirse para el 

componente femoral. La combinación es común en la cirugía de reemplazo de cadera.19 

Por lo general, en la actualidad, el componente acetabular se fija sin cemento, 

reservándose la fijación con cemento para los casos en que la fijación ósea esta 

significativamente comprometida debido a una osteopenia severa del lecho acetabular o 
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para casos en el que el componente debe ser fijado contra un injerto bastante grande, 

normalmente en las revisiones. El componente femoral puede ser cementado o no 

dependiendo de la edad y nivel de actividad del paciente, la calidad y geometría del 

canal femoral y de la habilidad y experiencia del cirujano  

Indicaciones  

 Artrosis.  

 Artritis reumatoide.  

 Necrosis avascular.  

 Secuelas de displasia acetabular y luxación congénita de cadera.  

 Secuelas de artritis postraumática.  

Artroplastia Parcial: Estas prótesis sustituyen solo la cabeza del fémur, dejándose 

la cavidad acetabular íntegra. Esta prótesis se suele utilizar solo en casos de fracturas 

que afectan el cuello del fémur y que no son posibles o recomendables reconstruir.20 

Indicaciones:   

 Fracturas intertrocantéreas con seudoartrosis.  

 Fracturas del cuello o la cabeza con necrosis avascular.  

 Fracturas intertrocantéreas inestables y con mala calidad ósea.  

 Pacientes con expectativa de vida corta y actividad mínima.  

2.4.5. Causas  
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La causa más común del dolor crónico y la discapacidad de cadera es la artritis. La 

osteoartritis, la artritis reumatoide y la artritis post-traumática son las formas más 

comunes de esta enfermedad.  

Osteoartritis. Este es un tipo de artritis de uso y desgaste relacionada a la edad. Por 

lo general ocurre en personas de 50 años o mayores, y a menudo en personas con una 

historia familiar de artritis. El cartílago que amortigua los huesos de la cadera se 

desgasta. Los huesos entonces frotan uno con otro, causando dolor y rigidez de la 

cadera. La osteoartritis también puede ser causada o acelerada por irregularidades 

sutiles en la forma cómo se desarrolló la cadera en la niñez.  

Artritis reumatoide. Esta es una enfermedad autoinmunitaria en la que la membrana 

sinovial se inflama y se engrosa. Esta inflamación crónica puede dañar al cartílago, 

produciendo dolor y rigidez. La artritis reumatoide es el tipo más común de un grupo de 

trastornos denominado artritis inflamatoria.  

Artritis post-traumática. Esto puede seguir a una lesión seria o a una fractura de 

cadera. El cartílago puede dañarse y llevar a dolor y rigidez de la cadera con el paso del 

tiempo.  

Necrosis avascular. Una lesión de la cadera, como una dislocación o fractura, puede 

limitar el aporte de sangre a la cabeza del fémur. Esto se llama necrosis avascular. La 

falta de sangre puede hacer colapsar la superficie del hueso, y resultará en artritis.21 

2.4.6. Factores de riesgo 

 Osteopenia: por osteoporosis o por pérdida de hueso secundaria a osteólisis.  

 Defectos óseos corticales predisponentes  
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 Revisión quirúrgica  

 Mala preparación de la región de implantación: implante grande con fresado 

o regularización insuficientes.  

 Componentes aflojados22 

2.4.7. Signos y síntomas  

Al examen físico:  

 Dolor en los movimientos extremos,  

 Prueba de Trendelemburg positiva 

 Dolor en la ingle o en la parte anterior del muslo cuando se intenta elevar de 

manera activa la pierna en línea recta.  

Radiografía: indica la pérdida del espacio articular y otros datos congruentes con la 

causa del padecimiento. Características dignas de notar y que requieren consideración 

especial para la cirugía son displasia y protrusión del acetábulo, así como la deformidad 

de la porción proximal del fémur o la presencia de implantes metálicos de operaciones 

previas.17 

2.4.8. Diagnóstico 

Se debe de realizar una correcta anamnesis, preguntando sobre el antecedente del 

traumatismo, profundizando sobre la causa de la caída como en el mecanismo de la 

lesión.  

En la exploración clínica suele aparecer un dolor intenso al intentar la movilización 

pasiva de la extremidad afectada, impotencia funcional, un acortamiento y rotación 
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externa de la extremidad afectada. También pueden ir acompañadas de espasmo 

muscular, hematoma o equimosis a nivel de la cadera afectada.  

Para confirmar el diagnóstico es preciso realizar un estudio radiológico con 

proyecciones anteroposterior y axial de la cadera. Si a pesar de todo el diagnóstico es 

dudoso y la sospecha de fractura es elevada, se pueden realizar otras exploraciones 

complementarias, como TAC, RM o gammagrafía ósea.17 

Cuando el cartílago articular se destruye o desgasta se produce un roce entre las 

superficies óseas, lo que origina un dolor severo al caminar por la falta de lubricación y 

protección que en condiciones normales brinda el cartílago articular. Aunque las 

artroplastias de cadera son una gran alternativa para estos pacientes, muchas veces es 

recomendable intentar primero manejar la situación de forma conservadora y dejar la 

cirugía como último recurso, especialmente en pacientes jóvenes. El tratamiento 

conservador o no operatorio incluye, entre otras medidas, el empleo diario de 

medicación analgésica y antiinflamatoria con el fin de reducir el dolor que es el síntoma 

fundamental en este tipo de lesión.  

Si tomamos en cuenta que la carga estimada sobre la cabeza femoral en la fase 

estacionaria es de aproximadamente tres veces al peso corporal, y que cuando se corre 

se salta o se levanta peso, esa carga aumenta hasta 10 veces el peso corporal, es 

necesario recomendar a los pacientes un riguroso plan de reducción de peso a fin de 

estresar menos esa cabeza femoral de por sí ya maltratada; otra alternativa es el uso de 

implementos de apoyo como bastones, andadores o muletas. Sin embargo, a medida que 

el cartílago articular se destruye los medicamentos son incapaces de aliviar el dolor y la 

más simple de las acciones se vuelve un tormento para los pacientes.  
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2.4.9. Tratamiento quirúrgico  

Descripción  

La cadera es una enartrosis que une la esfera en la cabeza femoral con el acetábulo 

en forma de copa en el hueso pélvico. Para reemplazar el hueso dañado en la 

articulación de la cadera se implanta quirúrgicamente una prótesis total de cadera.  

La prótesis total de cadera consta de tres partes:  

 Una copa que reemplaza el acetábulo de la cadera. Por lo general, es plástica, 

aunque en algunos centros se está intentando con otros materiales como cerámica y 

metal.  

 Una esfera metálica o de cerámica que reemplaza la cabeza femoral fracturada.  

 Un tallo metálico que se adhiere al cuerpo del hueso para agregarle estabilidad a la 

prótesis. 

Si la cirugía es una hemiartroplastia, el único hueso que se reemplaza con una 

prótesis es la cabeza femoral.  

Se hace una evaluación preoperatoria minuciosa de la cadera para determinar si la 

persona puede ser candidata para un procedimiento de artroplastia de cadera. El médico 

evaluará el grado de discapacidad, impacto sobre el estilo de vida y afecciones médicas 

preexistentes. De igual modo, evaluará la función pulmonar y cardiaca.  

La cirugía se realiza bajo anestesia general o raquídea. El cirujano ortopedista hace 

una incisión quirúrgica, por lo general, a lo largo de los glúteos para exponer la 

articulación de la cadera. Luego, se recorta y se retira la cabeza femoral. A 

continuación, se limpia el acetábulo y con un instrumento llamado ensanchador se retira 
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todo el cartílago y hueso artrítico restantes. Se implanta el nuevo acetábulo, después de 

lo cual se inserta el tallo metálico dentro del fémur. Los componentes artificiales se 

fijan en su sitio, algunas veces con un cemento especial. Luego se reubican los 

músculos y los tendones contra el hueso y se cierra la incisión. La persona regresa de la 

cirugía con un apósito grande en la cadera. Durante la cirugía, se coloca un pequeño 

tubo de drenaje para ayudar a extraer el exceso de líquidos del área articular. Asimismo, 

muchos cirujanos colocarán un inmovilizador de rodilla o un cojín especial entre las 

piernas en el quirófano para prevenir una dislocación de la cadera. Después de la 

cirugía, la persona sentirá dolor entre moderado y severo. Sin embargo, se le darán 

analgésicos para el primer día o más después de la cirugía, los cuales se pueden 

administrar a través de una vía intravenosa, a través de la médula espinal, epidural o por 

medio de un dispositivo especial de analgesia controlada por el paciente. El dolor debe 

disminuir gradualmente y, para el tercer día después de la cirugía, los analgésicos orales 

pueden ser suficientes para controlarlo. La administración de los medicamentos para el 

dolor se debe tratar de programar aproximadamente media hora antes de caminar o 

cambiar de posición. La persona también regresará de la cirugía con varias vías 

intravenosas puestas que le brindan hidratación y nutrición. Estas vías permanecerán en 

su sitio hasta que la persona esté tomando cantidades adecuadas de líquidos.  

Si el procedimiento es electivo es decir, planeado con anticipación y no como 

respuesta a una lesión, la persona puede donar sangre varias semanas antes de la cirugía, 

con el fin de reponer cualquier pérdida sanguínea durante el procedimiento.  

La persona también volverá de la cirugía usando medias antiembólicas, las cuales se 

usan para reducir el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. Los coágulos son más 

frecuentes después de una cirugía en la pierna.23 
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2.4.10. Complicaciones  

 Trombosis venosa profunda: El trombo bloquea parcial o totalmente el 

flujo de sangre dentro de la vena principal esta última se empezará a dilatar lo 

que provocará edema sensación de pesantez y dolor muy fuerte en su pierna y 

muslo. Las venas de las extremidades inferiores y de la pelvis son altamente 

susceptibles para la formación de trombos posteriormente a una fractura, 

especialmente la fractura de cadera. La alta incidencia de esta trombosis, 

durante la operación para reemplazo de cadera, se relaciona con el daño a 

venas femorales debido a manipulación o retracción, estasis venosa, ya sea 

intraoperatoria o postoperatoria, causada por inmovilidad y edema del 

miembro, además de un estado de hipercoagulabilidad como resultado directo 

del traumatismo quirúrgico.  

 Tromboembolia pulmonar: el trombo que se formó en la vena de la pierna 

se libera y viaja a través de la sangre, este puede alcanzar los pulmones y 

provocar alteraciones a nivel respiratorio y cardiaco muy graves, tan graves 

que el paciente incluso puede morir por esta insuficiencia cardiaca y 

respiratoria.24 

 Embolia grasa: Son las gotas de grasa provenientes de la médula ósea de la 

zona fracturada que ingresan al torrente venoso, las cuales al llegar a los 

capilares finos, taponan la circulación distal, ocasionando un cuadro bien 

definido según la zona que es afectada. Cuando se trata de los pulmones, 

existe agitación súbita, disnea, tos con expectoración sanguinolenta y 

cianosis.25 
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 Parálisis nerviosa: Se reconocen tres grados de lesión nerviosa. Estos son de 

orden de severidad creciente, neuropraxia, en la que se interrumpe la 

conducción nerviosa; axonotmesis, cuando la neurona está afectada pero no 

así la vaina de mielina y neurotmesis, con la sección total del nervio, como en 

los desgarros. En la artroplastia total de cadera las lesiones más comunes son 

la neuropraxia y axonotmesis.  

La lesión puede prevenirse si se identifican los casos de alto riesgo, se 

protege el nervio ciático de comprensión y evalúa el nervio ciático por 

posible estiramiento antes de cerrar la herida.  

 Luxación después de artroplastia total de cadera: Suelen darse por 

traumatismos, desgastes del polietileno, por aflojamiento del tallo o 

acetábulo, los factores importantes para prevenir la luxación son la 

instalación apropiada de los componentes, ajuste de la tensión muscular y 

aponeurótica, así como diseño de los componentes y cumplimiento del 

paciente. El riesgo de luxación después de artroplastia disminuye conforme 

pase el tiempo.  

 Discrepancia en la longitud de las piernas: durante la operación para 

reemplazo de cadera debe intentarse mantener la longitud preoperatoria de la 

pierna afectada, si es que es igual a la de la afectada. Sin embargo, este 

objetivo abecés es incompatible y por tanto subordinado con la tensión del 

musculo y la aponeurosis en el individuo con laxitud ligamentosa, o también 

puede ser una causa de daño a estructuras nerviosas o vasculares. Así la 

mayoría de los cirujanos previenen al paciente de que la pierna pueda quedar 

más corta o más larga de lo normal después de la operación.  



 

 

 

39 

 

 Falta de unión del trocánter: manifestada por la deficiencia funcional 

manifestada por debilidad en la abducción y la cojera que no puede 

compensarse con el uso de bastón.  

 Neumonías hipostáticas: disminuye la profundidad y amplitud de 

movimientos respiratorios generando zonas pulmonares que no son 

debidamente expandidas y pueden convertirse en atelectasias; las secreciones 

mucosas bronquiales tienden a acumularse favoreciendo la aparición de 

infecciones.26 

 Infección: es importante prevenir infecciones después de artroplastia de 

cadera debido a sus graves consecuencias.  

Es mucho mejor prevenir que tratar una infección. Los implantes en la artroplastia 

son cuerpos extraños de tal magnitud que deben emplearse todas las medidas 

profilácticas razonables. Así, en la sala de operaciones se emplean flujo laminar y luz 

ultravioleta para reducir la cantidad de partículas viables por volumen de aire en la sala. 

Las bacterias se desprenden de las personas, por tanto puede ser benéfico mantener el 

mínimo de individuos en la sala de operaciones y también reducir el área de piel 

expuesta. A su vez la terapia antimicrobiana puede ser la medida profiláctica aislada 

más importante contra la infección. Una buena técnica quirúrgica y el menor tiempo 

operatorio también contribuyen a descender las tasas de infección debido a que las 

infecciones aparecen entre 6 semanas a 3 meses después de la operación por una 

probable contaminación intraoperatoria. Durante este periodo la vigilancia cuidadosa en 

busca de signos de infección, incluyendo dolor, elevación de la cuenta de leucocitos, 

fiebre y secreción, permite identificar la infección profunda en la herida, para lo cual se 

indica el desbridamiento temprano para erradicar la infección. Los máximos 
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responsables de las complicaciones infecciosas son los estafilococos y los Gram 

negativos entéricos  

De manera similar, también deben desbridarse los hematomas grandes, puesto que 

pueden causar secreción crónica y constituir un medio de cultivo para agentes 

infecciosos. Un estudio reciente indica que los antibióticos profilácticos que se 

administran antes y justo después del procedimiento, son benéficos para prevenir 

infección hematógena de las articulaciones totales.17 

 Úlceras por decúbito: es una complicación muy frecuente y normalmente 

suelen aparecer en aquellas zonas donde existen prominencias óseas.17 

 Reacción metilmetacrilato: En ocasiones en el tratamiento de las fracturas 

de cadera tratadas con prótesis total de cadera, se utiliza cemento o 

metilmetacrilato para su sujeción. El metilmetacrilato al polimerizarse 

produce una reacción exotérmica y una gran vasodilatación en la medula ósea 

permitiendo el paso de émbolos de grasa, aire y el propio material al torrente 

circulatorio que puede favorecer un embolismo pulmonar.  

En pacientes con estado cardiaco precario puede ser fatal, por lo que se debe evitar el 

empleo de cementos en estos pacientes.27 

2.4.11. Prevención 

Las principales medidas de prevención de la fractura de cadera son:  

Prevención de la osteoporosis: medidas no farmacológicas como fomentar tomar una 

dosis apropiada de calcio, moderar el consumo de alcohol, abandono del tabaco, 

estimulación del ejercicio y medidas nutricionales para mantener un índice de masa 
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corporal adecuado. Valorar el tratamiento farmacológico: suplementos de calcio y 

vitamina D, junto con asegurar una exposición solar adecuada o bien uso de 

bifosfonatos.28 

Identificar y corregir los factores de riesgo de caídas: mejorar el equilibrio, la manera 

de caminar, la movilidad y la independencia funcional, reducir los factores ambientales 

que contribuyen al riesgo de caída, tratamiento eficaz de los problemas sensoriales: 

visuales y auditivos, diagnóstico y tratamiento precoz del deterioro cognitivo y practicar 

dietas completas y equilibradas.  

Protectores de caída: Son dispositivos externos que se colocan a nivel del trocánter 

mayor.29 

2.5. Lesión del nervio ciático posquirúrgico 

Dentro de la etiología de la lesión del nervio “El nervio ciático poplíteo externo es 

particularmente susceptible de daño, donde es bastante superficial, la mayoría de las 

lesiones son traumáticas por laceraciones, tracción o compresión.”30-31-32 

La cirugía previa, las displasias del desarrollo de la cadera, el alargamiento de 

extremidades, la obesidad y el sexo femenino parecen ser factores de riesgo. La causa es 

desconocida en un 50 % de los casos, pero en otros puede ser producida por 

compresión, traumatismo directo, excesivo alargamiento de la extremidad, isquemia, 

lesión térmica secundaria al cemento o luxación. En caso de sospecharse compresión 

por hematoma, excesivo alargamiento o laceración nerviosa puede ser necesaria la 

revisión quirúrgica. En los demás casos será necesaria una conducta expectante. El 

pronóstico de recuperación es variable y está directamente relacionado con el grado de 
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lesión. La recuperación completa se produce en aproximadamente el 41 % de los casos, 

y en otro 44 % sólo persiste un déficit leve. El 15 % restante presentará como secuelas 

paresia muscular y disestesias persistentes con afectación de la marcha33 

La lesión del tronco peroneal común produce debilidad para la extensión de los 

dedos, y extensión y eversión del pie originando caída del mismo y marcha en steppage 

con alteraciones sensoriales en todo en dorso del pie y dedos, y en la parte lateral distal 

de la pierna. En algunos pacientes con neuropatía del peroneo común, el músculo que 

más se afecta es el extensor largo del primer dedo del pie, probablemente debido a una 

lesión selectiva del fascículo que contiene las fibras motoras que inervan dicho 

músculo, produciéndose caída del primer dedo, en lugar de caída del pie.34 

Para evaluar las lesiones de los nervios periféricos, se debe de poseer un 

conocimiento exacto de la trayectoria del nervio, del nivel de origen de sus ramas 

motoras y de los músculos que inerva. Es muy útil saber las variantes anatómicas que 

nos podemos encontrar. Debemos estar familiarizados con las zonas de sensibilidad de 

cada nervio y las zonas en las cuales la sudoración puede faltar o disminuir. Debemos 

preguntarnos cuál nervio es el lesionado, a qué nivel y en qué grado. La historia clínica 

nos relatará el mecanismo lesional y la evolución sintomática. La exploración clínica 

nos mostrará los signos y síntomas sensitivos, motores y vegetativos. La exploración 

incluye las siguientes actuaciones:  

 La exploración se debe realizar de distal a proximal.  

 Debemos conocer que cada tronco nervioso tiene una pequeña zona 

autónoma inervada exclusivamente por él, y que existen unas zonas vecinas 

en las que la inervación de otros troncos nerviosos se superpone.  
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 La sensibilidad táctil simple con algodón y la dolorosa pinchando suave con 

aguja.  

 La sensibilidad discriminativa. 

 Es útil hacer la evaluación clínica de la fuerza de los músculos con estas 

designaciones (escala de Highet o método de Daniel´s):  

0. parálisis total.  

1. movimiento fascicular del músculo; indicios palpables de contracción.  

2. contracción muscular. Contracción posible desgravitada.  

3. contracción muscular venciendo la gravedad.  

4. contracción muscular venciendo la gravedad más resistencia.  

5. contracción muscular normal en comparación con el lado opuesto. 

 Exploración por electromiografía 

2.6. Abordaje fisioterapéutico  

Podrá mover la pierna que no fue operada tan pronto como se despierte. Acostado en 

decúbito supino, puede flexionar la cadera no operada para reducir el dolor en la parte 

inferior de la espalda. El enfermero le ayudara a encontrar una posición más cómoda. 

También se le informa que debe de realizar movimientos de flexión-extensión y 

circunducción de tobillo para favorecer la circulación y evitar la formación de coágulos 

por la inmovilización prolongada.  

Para prevenir problemas pulmonares, es posible que reciba un incentivómetro y se le 

indiquen ejercicios de respiración después de la cirugía para fomentar que tosa y respire 

profundamente. Se recomienda hacer los ejercicios respiratorios una vez por cada hora. 
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2.6.1. Rehabilitación Hospitalaria  

El programa de rehabilitación postquirúrgico se comienza con ejercicios isométricos 

mientas aun se encuentre en la cama, sin olvidar de la movilización del tobillo, para 

evitar la complicación de tromboembolia y mejorar la circulación, también se debe 

movilizar el resto de articulaciones para no perder la movilidad y la fuerza de las 

mismas. Se indicara al paciente la manera adecuada de cómo acostarse y levantase de la 

cama, la forma en que debe sentarse y levantarse de la silla e inodoro.  

2.6.2. Primer Día  

Las indicaciones que se exponen a continuación constituyen una guía en cuanto a la 

recuperación del paciente, por lo que se recomienda variarla a criterio del Fisioterapeuta 

en función del estado del paciente, según sus signos y síntomas.  

Se le explica al paciente y familiares los cuidados y precauciones que deberá tener 

presente para evitar la luxación del implante. Mantener abducido el miembro inferior 

operado, con un almohadón abductor entre sus rodillas. El miembro inferior operado 

deberá optar una posición neutra. Deberá evitar flexionar la cadera pasando los 90°. No 

cruzar las piernas. No acostarse sobre el lado operado. Estas precauciones mantenerlas 

por 3 meses, se realizan ejercicios activos de flexo-extensión de tobillo, rodilla y cadera. 

Isométricos de cuádriceps, glúteos. Ejercicios activo-asistidos con la cadera de flexión y 

abducción. Miembro inferior sano: movilidad activa de todos los grupos musculares. Y 

en miembros superiores: movilidad activa general.  
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2.6.3. Segundo Día  

Al segundo día si las condiciones del paciente lo permiten, se iniciara con un 

vendaje en forma oblicua para brindar más estabilidad, compresión y ayudar a la 

circulación de la cadera intervenida quirúrgicamente.  

Sedestación: se vendará al paciente y se le explicará primero el procedimiento que se 

la va a realizar por lo que el paciente debe mantener el miembro inferior operado en 

bloque. El Fisioterapeuta asiste al paciente manteniendo el miembro inferior en 

abducción y el paciente controla su tronco ayudándose con el triángulo y cuidando de 

no flexionar la cadera más de 90°. Una vez sentado, se le pide que separe los miembros 

inferiores. Controlar posibles mareos o bajadas de presión que se dan debido al 

encamamiento prolongado, pueden ser prevenidos tomando bastante líquido o al 

momento de la incorporación lentamente después de estar sentado o acostado, se debe 

respirar profundamente varias veces. En esta posición puede ejercitar: movilidad de 

tobillos con flexo-extensión de rodillas.  

Bipedestación: el momento de la misma está en estrecha relación al tipo de prótesis 

colocada y al estado general del paciente. Las prótesis cementadas tienen un tiempo de 

sedestación de 24 a 48 horas, la descarga total y la marcha se comienza a trabajar entre 

los 2 y los 7 días después de la intervención quirúrgica con ayuda de un andador o 

bastón inglés. Estando el paciente sentado, se le pide que se deslice hacia delante 

cuidando que el ángulo entre el tronco y el miembro inferior no sobrepase los 90˚, y que 

apoye los pies en el suelo. Colocamos una mesa adelante o un andador y el paciente 

debe ponerse en bipedestación ayudándose con sus manos. Al ser ya su segundo día se 
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pide al paciente que trate de realizar una descarga parcial y posteriormente una descarga 

de peso completo.  

2.6.4. Tercer Día  

Una vez que el paciente pueda mantenerse en bipedestación se iniciara la marcha. 

En la marcha tomando en cuenta las posibilidades del paciente, los dispositivos de 

ayuda para la marcha serán el andador en pacientes con menores valores musculares, o 

más añosos y las muletas para aquellos pacientes con mejores valores musculares, a los 

que son más ágiles se les recomiendan bastones canadienses.  

Cambios de decúbito hacia el decúbito lateral del lado sano: debe mantener el 

miembro inferior operado en bloque, colocando entre las rodillas el almohadón 

abductor. En esta posición se puede trabajar abducción de cadera contra la gravedad. Es 

importante el trabajo de glúteo medio, para prevenir una marcha claudicante. Si se 

realizó osteotomía del trocánter mayor no debe abducir el miembro en forma activa se 

debe de esperar por lo menos 6 semanas.  

Los días posteriores se deben de seguir las indicaciones dadas en el hospital y para 

el domicilio siempre guiadas por el Fisioterapeuta ya que estas varían dependiendo de 

los síntomas, signos del paciente y el tipo de abordaje realizado. 

2.6.5. Indicaciones de Ejercicios Hospitalarios.  

A partir del tercer día una vez superado el temor y cuando el paciente realizó 

adecuadamente los cambios de decúbito, sedestación y bipedestación., el Fisioterapeuta 

le indicará una serie de ejercicios básicos que deberá realizar. Puede comenzar a 

practicarlos mientras todavía está en cama.  
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1. Ejercicios respiratorios y de expectoración para mantener los pulmones libres e 

impedir complicaciones postquirúrgicas.  

2. Ejercicios de piernas para:  

a. Reducir al mínimo el riesgo de formación de coágulos.  

b. Fortalecer los músculos y mantener las articulaciones en movimiento.  

c. Preparar la pierna operada para mejorar técnicas ambulatorias  

Los ejercicios de pierna no afectada son especialmente importantes porque los 

músculos de la pierna del lado afectado a menudo están débiles y contraídos ya que el 

dolor y la rigidez de la cadera antes de la intervención quirúrgica han limitado el 

movimiento normal. Los ejercicios también servirán para la recuperación, ayudando a 

desarrollar músculos fuertes alrededor de la nueva cadera y favorecer su curación  

 

Ejercicios Isométricos  

Muy útiles en estos pacientes que necesitan ganar un máximo de fuerza muscular y 

teniendo en cuenta que la limitación del arco articular existente, no es posible en la 

mayor parte de los casos, realizar un ejercicio isotónico resistido. 

Ejercicios isométricos de cuádriceps: se le indica al paciente que contraiga el 

cuádriceps empujando la rodilla hacia abajo y manteniéndola en esa posición durante 

10s y luego relajar al menos durante 20s; y repetir el ejercicio en tandas de 20, varias 

veces al día. Ya que estos músculos son muy importantes en la marcha.  
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Ejercicios isométricos de glúteos: apretando los glúteos de igual manera que los 

cuádriceps varias veces al día.  

Ejercicios isométricos de abdominales: sentado en una silla, manos en los muslos 

encima de las rodillas, con los dedos hacia adentro y el tronco hacia delante formando 

un ángulo apropiado de 45 grados. Se contraen los abdominales intentando llevar el 

pecho a los muslos, haciendo resistencia con los brazos y sin que el cuerpo pierda su 

posición inclinada de 45 grados. Se aguanta la contracción 10 segundos y se repite el 

ejercicio.  

Ejercicios isométricos de Gemelos: de pie apoyado sobre una silla, se realiza una 

flexión plantar de los dos tobillos hasta llegar al máximo recorrido articular. Sin olvidar 

de mantener la zona abdominal bien contraída para aligerar la carga de la zona lumbar. 

Los músculos gemelos tienen como función elevar el talón y extender el pie; están 

involucrados al pararnos, correr, caminar y al saltar.  

El gemelo es por tanto un músculo biarticular que atraviesa e interviene en el 

movimiento de dos articulaciones, la rodilla y el tobillo. Así en la rodilla, el gemelo 

actúa como músculo flexor, mientras que a nivel del tobillo asumen su función 

principal, la de flexionar la planta del pie (llevarla hacia atrás), ayudando al 

desplazamiento del peso del cuerpo hacia arriba si se hace corta y violenta (saltos), y 

hacia delante si es completa.  

Ejercicios de movilidad y de estiramiento  

Diariamente, practicar los ejercicios de Thomas para evitar la contractura en flexión 

de la cadera, 5 veces en cada tanda y repetirlo 6 veces al día. 
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Paciente en posición de decúbito supino, realiza la flexión de cadera y rodilla sana 

llevándola al pecho; al mismo tiempo colocar la rodilla afectada en extensión haciendo 

fuerza contra la camilla.  

Ejercicios sobre la cama con una tabla  

Los ejercicios para la pierna operada comenzarán sobre una tabla habitualmente a 

los dos días postquirúrgicos, bajo la vigilancia del Fisioterapeuta. Los ejercicios se 

realizarán inicialmente sobre una tabla liza para llevar al mínimo la resistencia y ser más 

fácil la movilidad. Después de un tiempo se podrá realizar la abducción de la cadera 

operada sin la necesidad de la tabla, en el momento de colocar la tabla y de retirarla 

debe pedir ayuda.  

Generalmente estos ejercicios consisten en:  

1. Empujar la pierna lentamente hacia arriba y hacia abajo haciendo trabajar a los 

músculos de la pantorrilla.  

2. Contraer los músculos del muslo empujando la rodilla hacia la cama y tensando la 

rótula.  

3. Doblar la rodilla hacia el pecho, no más de 90 grados  

4. Separar la pierna hacia un costado, mantenerla estirada y retornar luego a la línea 

media.  

5. Afirmar la cadera esto en realidad es acortar y alargar la pierna mediante la 

contracción de las nalgas y de los músculos de la pierna.  
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Se debe de repetir hasta 15 veces por 2 repeticiones, esto puede variar dependiendo 

del paciente y de su estado muscular y rango de dolor de la pierna intervenida 

quirúrgicamente.  

Subiendo y Bajando de la Cama  

1. Se debe de sentar en la cama, levantar las piernas y sacarlas de la cama una por 

una, moviendo el cuerpo a la vez, manteniendo sin flexionar la rodilla de la pierna 

operada, ya que el tronco y la pierna operada deben de estar alineados todo el tiempo.  

2. Luego se debe sentar en el borde de la cama con la pierna no operada sobre el piso 

con la rodilla flexionada y la pierna operada con la rodilla sin flexionar.  

3. Colocar las manos sobre la cama a ambos lados manteniendo estirada la pierna 

operada, presionar sobre la cama con las manos y levantarse, llevando hacia atrás la 

pierna operada mientras lo hace.  

4. Cuando esté parado y bien equilibrado, coger el andador/muletas/bastones. Para 

volver a la cama realizar el procedimiento inverso  

Sentándose y levantándose del inodoro  

En primer: el paciente debe colocar una mano contra la pared, el costado de la 

bañera, o de un lava manos fijo para mantener el equilibrio. A continuación, verificar 

que la pierna operada se encuentra estirada frente el, luego debe alcanzar el asiento del 

inodoro con la mano libre. Bajar lentamente sobre el asiento deslizando la pierna 

operada estirándola mientras lo hace. Para levantarse del inodoro debe de realizar el 

mismo procedimiento inverso.  
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Sentándose y Parándose  

El paciente puede sentarse habitualmente 3 días después de la operación. 

Inicialmente se deberá sentar en su silla alta y firme con brazos, y el Fisioterapeuta le 

enseñarán a hacerlo de manera segura.  

1. Se debe colocar el paciente de modo que la parte de atrás de las piernas (a nivel 

del agujero poplíteo) queden rectas contra la parte delantera de la silla.  

2. Debe llevar los brazos hacia atrás para tomarse de los brazos de la silla, una mano 

a la vez.  

3. Deslice la pierna operada estirada hacia delante de uno mismo, en la posible sin 

flexionar la rodilla de la misma pierna.  

4. Debe sentarse en la parte delantera del asiento, luego moverse hacia atrás hasta 

sentir comodidad y flexionar la rodilla operada.  

Contraindicaciones  

Hay cuatro contraindicaciones que ayudarán a prevenir el peligro de luxaciones 

hasta que la recuperación sea total y que deben ser evitados durante las 6 a 10 semanas 

después de la operación. Estas contraindicaciones se aplican en cualquier situación, 

incluso cuando se está sentado, y mientras se sube y se baja de la cama o se sienta y se 

levanta de la silla. 

1. El paciente no debe cruzar las piernas.  

La pierna operada debe mantenerse siempre hacia fuera, lejos de la línea media del 

cuerpo.  
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2. No incline excesivamente la cadera operada.  

Debe tratar de evitar sentarse completamente derecho o levantar demasiado alto la 

rodilla de la pierna operada. No debe inclinar la cadera operada más de 90 grados.  

3. No girar la pierna hacia adentro y hacia afuera.  

Al caminar o girar, debe mantenerse siempre los dedos de las piernas y la rótula 

apuntando hacia delante.  

4. No debe acostarse ni rodar sobre la cadera operada.  

No se aconseja acostarse sobre ninguno de los lados en las primeras etapas de la 

recuperación. Sin embargo, está permitido acostar sobre el lado operado, con una 

almohada entre las piernas.  
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Fundamentación legal 

LEY DEL EJERCICIO Y DEFENSA ÉTICA PROFESIONAL DE LOS 

FISIOTERAPEUTAS 

CAPÍTULO I 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo  1:  La  Fisioterapia.-  Es  una  profesión  liberal  del  área  de  la  salud  con 

formación superior, cuyos sujetos de atención son  los  individuos, la  familia  y  la 

comunidad. 

Artículo 2: Finalidad.- Normar y regular el ejercicio de la profesión de fisioterapia en 

el país, según los principios que inspira el Estado Ecuatoriano, de conformidad con lo 

establecido con la Constitución política y demás leyes de la República. 

TÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 4.- La presente Ley tiene por objetivo: 

a)  Propender  el  estudio  perfeccionamiento  y  unión  de  los  profesionales  en 

fisioterapia del país. 

b)  Fomentar,  defender  y  vigilar  el  cumplir  los  derechos  y  obligaciones 

profesionales de sus miembros. 
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c)  Promover una “equitativa distribución de los profesionales fisioterapeutas en el 

país”. 

d)  Cooperar  en  todos  los  programas  de  prevención  y  rehabilitación  funcional  y 

ocupacional de “personas especiales” en el país. 

e)  Colaborar en los servicios de salud del país tanto públicos como privados, para 

que presten una atención más eficiente.  

Artículo 5.- El fisioterapeuta tendrá como principios: 

a)  Un profundo  respeto  por  la  dignidad  de  la  persona  humana,  por  fuerzas  y 

derechos  individuales,  sin  distinción  de  edad,  sexo,  raza,  religión  o  posición 

económica, política, cultural u nacionalidad. 

b)  Dar atención  y  contribuir  en  la  recuperación  y  bienestar  de  las  personas,  no 

implica  garantizar  los  resultados  exitosos  de  una  intervención  profesional, hacerlo 

constituye una  falta ética que debe ser sancionada de acuerdo con lo previsto por la ley. 

c)  La atención personalizada y humanizada por los fisioterapeutas constituye un 

deber profesional  y  ético  permanente  con  los  usuarios  de  sus  servicios,  así como,  

transmitir  sus  conocimientos  y  experiencias  al  paso  que  ejerce  su profesión, o bien 

en función de la cátedra en instituciones universitarias u otras entidades, cuyo 

funcionamiento esté legalmente autorizado. 

d)  Constituye  un  deber  y  una  responsabilidad  profesional  y  ética  de  los 

fisioterapeutas,  la  capacitación  y  actualización  permanente  de  sus conocimientos. 
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e)  Las  acciones  de  fisioterapeuta  impone  responsabilidades  frente  al  desarrollo 

social y comunitario del país. 
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Principios Generales 

Artículo 1.- El/la fisioterapeuta rechazará toda clase de impedimentos o trabas a su 

independencia profesional y al legítimo ejercicio de su profesión, dentro del marco de 

derechos y deberes que trata el presente código. 

Artículo 4.-  La principal lealtad del fisioterapeuta es la que debe a su paciente y la 

salud de éste debe anteponerse a cualquier otra convivencia. En la prestación de sus 

servicios el/la fisioterapeuta no hará ninguna discriminación de personas por razón de 

nacimiento,  edad,  raza,  sexo,  credo,  ideología,  nacionalidad,  clase  social  o 

cualquier otra diferencia.  

Relaciones con el Usuario/Paciente 

Artículo 1.-  Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su diagnóstico 

fisioterapéutico, pronóstico y posibilidades  terapéuticas  de  su  enfermedad;  y  el 

fisioterapeuta  tiene  el  deber  de  facilitársele  con  las  palabras  más  adecuadas  y 

compresibles, respetando el derecho del paciente a rechazar total o parcialmente el 

tratamiento. 

Artículo 2.- El/la fisioterapeuta respetará el derecho de los pacientes a la intimidad y 

mantendrá en secreto toda la información que reciba en razón de su actuación 

profesional y solo podrá utilizarla, sin divulgar. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPÍTULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 
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Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a)  Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud. 

b)  Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la Constitución Política de la República. 

c)  Vivir  en  un  ambiente  sano,  ecológicamente  equilibrado  y  libre  de 

contaminación. 

d)  Respeto  a  su  dignidad,  autonomía,  privacidad  e  intimidad;  a  su  cultura,  sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos. 

e)  Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en  usos, efectos, costos y 

calidad, a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después  de  los  

procedimientos  establecidos  en  los  protocolos  médicos.  Los integrantes  de  los  

pueblos  indígenas,  de  ser  el  caso,  serán  informados  en  su lengua  materna. 

f)  Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y  

completos  así  como  la  confidencialidad  respecto  de  la  información  en  ella 

contenida y a que se le entregue su epicrisis. 

g)  Recibir,  por  parte  del  profesional  de  la  salud  responsable  de  su  atención  y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el 

nombre genérico del medicamento prescrito. 
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h)  Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y 

tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y  

tratamiento salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública. 

i)   Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones 

para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el 

cumplimiento  de  sus  derechos;  así  como  la  reparación  e  indemnización oportuna  

por los daños y perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten. 

j)   Ser  atendida  inmediatamente  con  servicios  profesionales  de  emergencia, 

suministro  de  medicamentos  e  insumos  necesarios  en  los  casos  de  riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin 

requerir compromiso económico ni trámites administrativos previos.  

k)  Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social  y ser  

informado  sobre  las  medidas  de  prevención  y  mitigación  de  las amenazas y 

situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida 

l)   No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin 

su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o 

exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de 

emergencia o urgencia en que peligre su vida 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel de investigación 

 Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es una etapa de la investigación científica donde se 

intenta estudiar que se ha escrito en la comunidad acerca de una situación o tema 

específico. Es la segunda etapa de la investigación científica.  

Esta búsqueda permite apoyar la investigación y evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, además es posible analizar el  conocimiento de experimentos ya practicados 

para repetirlos si resulta necesario y obviamente continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, además de buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico, etcétera.  

 Investigación documental   

En la investigación documental se revisarán libros, historias clínicas en la muestra y 

además se tomara en cuenta las evaluaciones realizadas por el personal de salud. 
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3.2. Tipo de investigación 

Explicativa: El nivel de profundización en el presente estudio hace que sea de tipo 

explicativo, por lo cual posee como objetivo principal el establecer el porqué de un 

suceso y no solo el que, por lo tanto, va a permitir establecer la relación que existe entre 

la debilidad muscular y dificultad en la marcha y la dependencia con las lesiones que 

ocasiona la artroplastia de cadera como lo es la neuropraxia.   

Retrospectiva: Según la relación cronológica de sucesos, el presente estudio es de 

tipo retrospectivo, el cual tiene como objetivo principal basarse en sucesos pasados, 

estos datos son obtenidos de archivos de otros profesionales o instituciones, por lo tanto 

para la obtención de información del actual proyecto de investigación se accedió a la 

revisión sistemática de historias clínicas de Hospital Carlos Andrade Marín  en el año 

2016 que acudieron al servicio de rehabilitación con presencia de debilidad muscular 

además de dificultad en la marcha y de esta manera asociarlos a la presencia lesiones 

que ocasiona la artroplastia de cadera como lo es la neuropraxia.  
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3.3. Población y muestra 

Para el presente proyecto de investigación se tomó en consideración a los usuarios 

con artroplastia total de cadera que acudieron en el periodo de junio 2016 a mayo 2017 

al servicio de rehabilitación del Hospital Carlos Andrade Marín 

Se contabilizaron 87 usuarios con artroplastia total de cadera atendidos en el Servicio 

de Rehabilitación del Hospital Carlos Andrade Marín. 

Del grupo global de usuarios se seleccionaron 31 que cumplían con los parámetros 

establecidos para este trabajo de fin de carrera. 

 Criterios de inclusión  

Se incluyó para el presente  estudio  los usuarios que fueron sometidos a cirugía para 

realizarlos artroplastia total de cadera, y que luego de la cual presentaron neuropraxia y 

cuya información este dentro de las historias clínicas.  

 Criterios de exclusión  

Fueron excluidos de este estudio los pacientes que no encajaban dentro de los 

criterios establecidos para el mismo, además,  no consideraron quienes presentaron 

complicaciones mecánicas, o en cuyas historias no se encuentre la información sobre su 

sintomatología actual. 
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3.4. Hipótesis  

Para cumplir el principal objetivo del actual proyecto de investigación se trabajó 

alrededor de la siguiente hipótesis: 

 Existe relación entre la artroplastia total de cadera y la neuropraxia del nervio 

ciático poplíteo externo. 

 

3.5. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

Recolección de datos: se elaboró para el efecto una hoja de recolección de datos de 

acuerdo a los objetivos y variables de la investigación. 

El procesamiento de la información de datos se realizó a través de estadística simple 

con una hoja de cálculo  en el programa Microsoft Excel 2010. 

El estudio fue cuantitativo, se utilizó estadística descriptiva, como frecuencias y 

porcentajes; así como representación gráfica en tablas y gráficos. 

3.6. Recolección de la información 

Para la recolección de la información las historias clínicas donde se registraron los 

diagnósticos, las evaluaciones de cada usuario después de la artroplastia total de cadera. 
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3.7. Operacionalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN FACULTATIVA DEFINICIÓN OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

ESTADÍSTICA 

M
O

D
E

R
A

D
O

R
A

S
 

Género 

Conjunto de personas o cosas que 

tienen características generales 

comunes. 

Revisión sistemática de historias clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín, dividiéndolos en masculino y 

femenino 

Cualitativa 
Nominal 

 

Masculino 

Femenino 

Edad 
Tiempo o periodo  que ha vivido 

una persona 

Revisión sistemática de historias clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín, agrupándoles en rangos de edad. 

Cuantitativa 

 

Discontinua 

 

Rangos de 

edad 

0-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-90 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Artroplastia 

total de 

cadera 

Con este término se designa una 

intervención que tiene por objeto 

restaurar el movimiento de la 

articulación.15 

Diagnóstico realizado por el personal de salud del 

Hospital Carlos Andrade Marín, diferenciándolas entre 

sí por el tipo de fijación que se utiliza, así las 

cementadas que usan cemento; no cementadas 

revestidos de superficies porosas, sin necesidad de 

utilizar cemento; híbridas son aquellas en las que uno 

de los componentes se fija con cemento y el otro no. 

Cualitativa Ordinal 

ATC 

Cementada 

ATC No 

Cementada 

ATC Híbrida 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

N
eu

ro
p

ra
x

ia
 d

en
 n

er
v

io
 

ci
át

ic
o

 p
o
p

lí
te

o
 e

x
te

rn
o

 

Debilidad 

muscular 

La debilidad muscular se relaciona 

a una falta de conducción 

nerviosa, llevando a la atrofia de 

los músculos inervados por dicha 

raíz2 

Revisión sistemática de historias clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín, medido por el test de Daniel´s 
cuantitativa Discreta 

1 Nulo 

2 Malo 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Excelente 
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Dificultad 

marcha 

El paciente presenta una dificultad 

en la marcha, así como cambios en 

la sensibilidad del pie afectando2 

Revisión sistemática de historias clínicas del Hospital 

Carlos Andrade Marín, dividiéndolos presencia o no de 

la dificultad para movilizarse 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

Alteración 

Sensibilidad 

La sensibilidad constituye una de 

las grandes funciones del sistema 

nervioso por medio de la cual, el 

organismo adquiere conocimiento 

del medio que lo rodea, de su 

propia actividad y de los efectos 

de ésta. 

Revisión sistemática de historias, presencia o no de 

alteraciones 
Cualitativa Nominal 

Si 

No 
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3.8. Procesamiento de datos y análisis de la información 

En el Hospital Carlos Andrade Marín, se realizó el presente estudio de usuarios con 

artroplastia total de cadera durante el período junio 2016 a mayo 2017, con la finalidad 

de conocer si hay presencia de una neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo luego 

de este abordaje quirúrgico. 

Tabla 1.- Distribución de acuerdo al género. 

GENERO ARTROPLASTIA PORCENTAJE 

FEMENINO 22 71% 

MASCULINO 9 29% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Gráfico 1.-  Distribución de acuerdo al género. 

 
Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Análisis: De los participantes del presente proyecto de investigación 22 pertenecen 

al genero femenino que corresponde al 71%; mientras 9 fueron de genero masculino que 

corresponde al 29%, Bermudez A. cita que el 60% es de predominio femenino en su 

mayoría amas de casa y cesantes34. 

71%

29%

ARTROPLASTIA DE CADERA Y GENERO

FEMENINO

MASCULINO
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Tabla 2.- Distribución de acuerdo a los grupos de edades. 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

20-40 3 9% 

41-60 9 29% 

61-80 14 46% 

Mayor 80 5 16% 

TOTAL  31 100% 
Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Gráfico 2.-  Distribución de acuerdo a los grupos de edades. 

 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Análisis: De los participantes del proyecto respecto a edades, el 46% que 

corresponde a 14 usuarios en el rango de edad entre 61-80, el 29% que corresponde a 9 

usuarios en el rango de edad entre 41-60, el 16% que corresponde a 5 usuarios en el 

rango de edad mayor a 80,  mientras que 9% que corresponde a 3 usuarios en el rango 

de edad entre 20-40. Bermudez A. afirma que la edad para una artroplastia total de 

cadera generalmente es en pacientes mayores a 60 años34. 
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Tabla 3.- Distribución de acuerdo al tipo de artroplastia. 

TIPO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA NUMERO PORCENTAJE 

CEMENTADA       21 68% 

HIBRIDA 4 13% 

NO CEMENTADA 6 19% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Gráfico 3.- Distribución de acuerdo al tipo de artroplastia. 

 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Análisis: De acuerdo al tipo de artroplastia, se encontro el 68% que corresponde a 21 

usuarios que se sometieron a artroplastia total de cadera cementada, mientras que el 

19% que corresponde a 6 usuarios se sometieron a artroplastia total de cadera no 

cementada, el restante 13% que corresponde a 4 usuarios se sometieron a artroplastia 

total de cadera hibrida. Bermudez A. explica que la decisión sobre el tipo está ligada a 

criterios como condiciones del hueso, la etiología de la afección, la condición personal y 

su edad, encontrando que el mayor porcentaje son cementadas34. 

68%

13%

19%

TIPO DE ARTROPLASTIA

ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA CEMENTADA ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA HIBRIDA

ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA
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Tabla 4.- Distribución de acuerdo a la fuerza muscular. 

FUERZA MUSCULAR NUMERO PORCENTAJE 

1 FASCICULACIONES DEL MUSCULO 0 0% 

2 SIN VENCER LA GRAVEDAD 10 32% 

3 VENCIENDO LA GRAVEDAD  15 48% 

4 VENCIENDO LA GRAVEDAD MAS RESISTENCIA 5 16% 

5 NORMAL EN COMPARACION AL LADO OPUESTO 1 4% 

TOTAL 31 100% 
Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

  Gráfico 4.-  Distribución de acuerdo a la fuerza muscular. 

 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Análisis: De los participantes del presente proyecto de investigación, 15 usuarios 

presentaron fuerza muscular de 3, que corresponde al 48%, 10 usuarios tuvieron fuerza 

muscular de 2, que corresponde al 32%, 5 usuarios con fuerza muscular de 4, que corresponde 

al 16% y 1 usuario presentó fuerza muscular de 5 en la escala de Daniel´s, que corresponde al 

4%. Lopez F. enfatiza que la clínica que expone a una neuropraxia con una paresia motora, 

atrofia muscular y parestesias localizadas  generalmente en el dermatoma correspondiente al 

nervio lesionado35.  
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Tabla 5.- Distribución de acuerdo a la dificultad para la marcha. 

DIFICULDAD DE LA MARCHA NUMERO PORCENTAJE 

SI 24 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 31 100% 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Gráfico 5.-  Distribución de acuerdo a la dificultad para la marcha. 

 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Análisis: De los participantes del presente proyecto de investigacion, el 77% que 

corresponde a 24 usuarios tuvieron dificultades en la marcha, mientras que el 23% que 

corresponde a 7 no presentaron dificultades en la marcha. Bermudez A. señala que la 

lesión del nervio ciático poplíteo externo produce debilidad para la extensión de los 

dedos, extensión y eversión del pie originando caída del mismo y marcha en steppage34 
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Tabla 6.- Distribución de acuerdo al  tipo de artroplastia realizada y su dificultad para la 

marcha. 

TIPO DE ARTROPLASTIA 

DE CADERA 
NUMERO 

CON DIFICULTAD PARA LA 

MARCHA 

SIN DIFICULTAD PARA LA 

MARCHA 

CEMENTADA       21 16 5 

HIBRIDA 4 3 1 

NO CEMENTADA 6 5 1 

TOTAL 31 24 7 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Gráfico 6.-  Distribución de acuerdo al  tipo de artroplastia realizada y su dificultad para la 

marcha. 

 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Análisis: De los participantes del presente proyecto de investigación, el 76% que 

corresponde a 16 usuarios que se sometieron a una artroplastia total de cadera cementada 

presentan dificultad con la marcha mientras que 24% que corresponde a 5 usuarios no, el 75% 

que corresponde a 3 usuarios que se sometieron a una artroplastia total de cadera híbrida 

presentan dificultad con la marcha mientras que 25% que corresponde a 1 usuarios no, mientras 

que el 83% que corresponde a 6 usuarios que se sometieron a una artroplastia total de cadera no 

cementada presentan dificultad con la marcha mientras que 17% correspondiente a 1 usuarios 

no presento dificultad. Lopez F. relaciona al cemento que en contacto con el tejido provoca una 

inflamación y lesión del nervio, que se relaciona a la alta temperatura que alcanza este durante 

su polimerización35 
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Tabla 7.- Distribución de acuerdo a la alteración sensitiva. 

ALTERACION DE LA 

SENSIBILIDAD 
NUMERO PORCENTAJE 

SI 25 81 

NO 6 19 

TOTAL 31 100 
Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Gráfico 7.-  Distribución de acuerdo a la alteración sensitiva. 

 

Fuente: Servicio de Rehabilitación Hospital Carlos Andrade Marín.  Autor : Diego Antonio Pérez Naranjo   

Análisis: De los participantes del presente proyecto de investigación, el 81% que 

corresponde a 25 usuarios presenta alteración de la sensibilidad, el 19% que 

corresponde a 6 usuarios no presentan alteración. Lopez F. dice que en la neuropraxia la 

presencia parestesias localizadas generalmente en el dermatoma correspondiente al 

nervio lesionado, y dolor que habitualmente es difuso, mal localizado y sin 

correspondencia anatómica35. 
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3.9. Análisis estadístico 

La potencia estadística del presente proyecto de investigación se basó en la 

utilización de la prueba del chi cuadrado, la cual se utiliza para contrastar las 

frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de la investigación, con datos 

medibles en una escala nominal, la misma postula una distribución de probabilidad 

totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha generado la 

muestra, dentro de la prueba del chi cuadrado se van a dar varias situaciones como son 

las de ajuste, probabilística e independencia, en este caso se tomara en consideración la 

prueba de independencia. 

 

3.10. Discusión de los Resultados 

3.10.1. Comprobación de la hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis  

H1: Existe relación entre la artroplastia total de cadera y la neuropraxia del nervio 

ciático poplíteo externo 

H0: No existe relación entre la artroplastia total de cadera y la neuropraxia del nervio 

ciático poplíteo externo 

Nivel de significación  

α = 0,05 

Criterios   

Rechaza Ho si X2c  ≥  X2tab, aceptando H1  
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Donde X2c (chi cuadrado calculado) es el valor a establecer y X2tab (valor establecido 

en la tabla de frecuencias) el valor correspondiente a este caso por los grados de libertad 

cuyo valor es 1 el valor X2= 3.84  

1. Estadística de prueba  

Chi-Cuadrado     

𝑋2 = ∑  
[(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒) − 0,5] 2

𝑓𝑒
 

2. Cálculos  

Grados de libertad 

𝑔𝑙 = (𝑓 − 1)(𝑐 − 1) 

𝑔𝑙 = (2 − 1)(2 − 1) = 1 

Chi cuadrado  

Frecuencia observada fo 

Reemplazado en la fórmula los datos  

Artroplastia de 

cadera 

Neuropraxia del nervio ciático poplíteo externo TOTAL  

PRESENCIA AUSENCIA  

Cementada 16 5 21 

Hibrida 1 3 4 

No cementada  5 1 6 

TOTAL  24 7 31 

Frecuencia esperada fe 

Para este cálculo, tenemos que basarnos en la fórmula: (total filas x total columnas) / 

total 
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(𝐴𝐵) =
(𝐴)(𝐵)

𝑁
 

fe1: cementada con neuropraxia  

(𝐴𝐵) =
(𝐴)(𝐵)

𝑁
=  

(24)(21)

31
= 15 

fe2: hibrida con neuropraxia  

(𝐴𝐵) =
(𝐴)(𝐵)

𝑁
=  

(24)(4)

31
= 3 

fe3: no cementada con neuropraxia 

(𝐴𝐵) =
(𝐴)(𝐵)

𝑁
=  

(24)(6)

31
= 4 

fe4: cementada sin neuropraxia  

(𝐴𝐵) =
(𝐴)(𝐵)

𝑁
=  

(7)(21)

31
= 6 

fe5: hibrida sin neuropraxia  

(𝐴𝐵) =
(𝐴)(𝐵)

𝑁
=  

(7)(4)

31
= 1 

fe6: no cementada sin neuropraxia 

(𝐴𝐵) =
(𝐴)(𝐵)

𝑁
=  

(7)(6)

31
= 2 

Aplicación del chi- cuadrado  

 

𝑋2 = ∑  
[(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒) − 0,5] 2

𝑓𝑒
 

𝑋2 =
[(16 − 15) − 0,5]2

15
+

[(1 − 3) − 0,5]2

3
+ 

[(5 − 4) − 0,5]2

4
+ 

[(5 − 6) − 0,5]2

6

+ 
[(3 − 1) − 0,5]2

1
+ 

[(1 − 2) − 0,5]2

2
  

𝑋2 = 0,02 + 1,92 + 0,01 + 0,41 + 1,54 + 0.88 

𝑋2 = 4.81 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación sobre la neuropraxia del nervio 

ciático poplíteo externo en usuarios que fueron sometidos a una artroplastia total de 

cadera, en el Hospital Carlos Andrade Marín, se puede concluir lo siguiente: 

1. En relación al género y la artroplastia total de cadera el 71% fue femenino y 

el 29% masculino, con mayor prevalencia del género femenino, coincidiendo 

con la información bibliográfica obtenida donde el 60% es de predominio 

femenino en su mayoría amas de casa y cesantes. 

2. Del total de personas investigadas, se encuentran entre los 61 a 80 años de 

edad, que corresponde al 46%, con mayor prevalencia de la artroplastia total 

de cadera en pacientes en este rango de edad, porcentaje que puede 

equipararse a la fuente de información donde indica que la edad para una 

artroplastia total de cadera generalmente es en pacientes mayores a 60 años. 

3. De acuerdo al tipo de artroplastia, se encontro que el 68% se sometieron a 

artroplastia total de cadera cementada siendo esta la de mayor prevalencia, 

como ya se abordó anteriormente la decisión sobre el tipo está ligada a 

criterios como condiciones del hueso, la etiología de la afección, la condición 

personal y su edad, encontrando que el mayor porcentaje son cementadas. 

4. De los usuarios investigados por la fuerza muscular, el 48% presento un 

grado 3 de fuerza como de mayor prevalencia coincidiendo con la clínica que 

expone a una neuropraxia con una paresia motora, atrofia muscular y 

parestesias localizadas  generalmente en el dermatoma correspondiente al 

nervio lesionado.  
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5. De los resultados obtenidos en la dificultad de la marcha, el 77% presentaron 

problemas en la ésta, demostrando que hay mayor prevalencia de dificultad, 

relación que se explicó previamente en donde se explica que una lesión del 

nervio ciático poplíteo externo produce debilidad para la extensión de los 

dedos, extensión y eversión del pie originando caída del mismo y marcha en 

steppage. 

6. Del total de usuarios que presentaron dificultad con la marcha, el 83% se 

sometieron a una artroplastia de tipo no cementada, donde se observa la 

mayor prevalencia de la dificultad, esto se explica debido a que el cemento al 

contacto con el tejido provoca una inflamación y lesión del nervio, que se 

relaciona a la alta temperatura que alcanza este durante su polimerización. 

7. De los participantes del proyecto de investigación, el 81% presenta alteración 

de la sensibilidad, siendo esta la de mayor prevalencia, de la misma forma es 

típico en la neuropraxia la presencia parestesias localizadas generalmente en 

el dermatoma correspondiente al nervio lesionado, y dolor que habitualmente 

es difuso, mal localizado y sin correspondencia anatómica. 
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RECOMENDACIONES 

1. Recomiendo realizar un examen exhaustivo pre y post operatorio, para poder 

compararlas y saber con precisión que lesión puede presentar el paciente y 

poder dar un diagnóstico fisioterapéutico más acertado. 

2. Realizar una valoración completa de los pacientes en los que se incluya la 

fuerza muscular, test goniométrico, patrones de marcha y la sensibilidad, para 

poder enfocar un plan de tratamiento fisioterapéutico adecuado.   

3. Hacer un adecuado abordaje fisioterapéutico considerando los movimientos y 

posturas forzadas del paciente, poniendo énfasis en el patrón característico 

que presenta la neuropraxia de nervio ciático poplíteo externo. 

4. Es importante indicar al paciente un plan de cuidados en casa, para evitar 

complicaciones postquirúrgicas. 

5. Explicar al paciente y a los familiares, la conveniencia de la continuidad del 

tratamiento fisioterapéutico, recomendar que no debe aumentar su peso corporal, 

no debe realizar movimientos de aducción, ni rotación interna de la cadera 

operada 

6. Recordarle al paciente que no inclinarse a recoger objetos del piso, debe tener 

periodos de descanso, en la mañana y en la tarde, en la casa debe ser capaz de 

desplazarse con un caminador o muletas sin necesidad de mucha ayuda. Usarlo 

todo el tiempo que los necesite, empezar con períodos de actividad cortos y 

luego increméntelos gradualmente. 

7. No sentarse en un angulo menor a 90 grados de cadera y rodilla 
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ANEXO Nª 1 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

RECURSOS 

MATERIAL COSTO POR 

UNIDAD 

CANTIDAD  VALOR TOTAL 

Adquisición de laptop 

Toshiba Intel inside 

Celeron paquete 

informático Microsoft 

Excel 2010 

$700,00  1 $700,00 

Impresiones blanco y 

negro  

$0,10  450 $45,00 

Impresiones a color $0,25 150 $37,50 

Copias  $0,05 200 $10,00 

Anillados  $2,50 3 $7,50 

Esferográficos  $0,25  2 $0,50 

Internet  $1, 00 c/h  400 horas  $400 

Carpetas  $0,75 5 $3,37 

TOTAL   $ 1.203,87  
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ANEXO Nª 2  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

  

MESES Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema: Denunciación y 

aprobación 

                        

Revisión bibliográfica                         

Plan de trabajo                         

Recolección de datos                         

Procesamiento de datos                         

Conclusiones y 

recomendaciones 

                        

Trabajo final                         
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ANEXO Nª 3 

 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                                                 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad Atención Prehospitalaria y desastres 

Carrera de Terapia Física 
Hoja de recolección de datos Nº (          ) 
Este formulario es estrictamente confidencial y de investigación para análisis terapéuticos 

presentables en mi tesis. 

Diagnóstico: ………………………………………………………………… 

Identificación personal del paciente 

Nombres:   

Apellidos:   

Número de 

cédula: 

 Género: Masculino  

Femenino 

Estado civil:  Edad:   

Valoración  Valoración después de haber sido sometido a la artroplastia total de 

cadera 
 Tipo de artroplastia  

 Cementada  

No cementada          

Hibrida 

 Valoración de la fuerza 

 Grado I  

Grado II  

Grado III  

Grado IV  

Grado V  

 Valoracion de la dificultad en la marcha 

 Si  

No  

 Valoracion de la sensibilidad 

 Si  

No  


